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1‐ Objeto: 

El presente informe tendrá como objeto el de explicar el proceso de selección del espesor de tuberías de cobre para 

instalaciones frigoríficas, para lo cual se tendrá en cuenta lo indicado en Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, que 

ha sido corregido posteriormente por el BOE‐A‐2019‐15228, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad 

actual para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

2‐ Datos para el desarrollo: 

El BOE‐A‐2019‐15228, es de aplicación en los casos recogidos en el artículo 2: 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Este Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias IF se aplicarán a las instalaciones frigoríficas de nueva

construcción, así como a las ampliaciones, modificaciones y mantenimiento de éstas y de las ya existentes. 

2. No obstante, a las instalaciones y sistemas de refrigeración que a continuación se relacionan se les aplicará única y

exclusivamente lo establecido en el artículo 21.6 del presente Reglamento: 

a) Instalaciones por absorción que utilizan BrLi-Agua.

b) Sistemas de refrigeración no compactos con carga inferior a:

2,5 kg de refrigerante del grupo L1.

0,5 kg de refrigerante del grupo L2. Para los refrigerantes de la clase A2L, será el resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 

[m1=LIIx4m3]1. 

0,5 kg de refrigerante del grupo L3.

3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Reglamento:

a) Las instalaciones frigoríficas correspondientes a medios de transporte aéreo, marítimo y terrestre, que se regirán por

lo dispuesto en las normas de seguridad internacionales y nacionales aplicables a los mismos y en sus normas técnicas

complementarias.

b) Los sistemas secundarios utilizados en las instalaciones de climatización para condiciones de bienestar térmico de las

personas en los edificios, que se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

(RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

c) Los sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire portátiles, frigoríficos y congeladores

domésticos, etc.) con carga de refrigerante inferior a:

2,5 kg de refrigerante del grupo L1.

0,5 kg de refrigerante del grupo L2. Para los refrigerantes de la clase A2L, será el resultado de aplicar el factor 1,5 a m1

[m1=LIIx4m3]1.

0,5 kg de refrigerante del grupo L3.

1 m1 es uno de los factores tope incluidos en la tabla B del apéndice 1 de la IF-04. LII es el límite inferior de inflamabilidad, que aparece en la tabla A del apéndice 1 de la IF-02, en kg/m3. El 

multiplicador 4 se basa en una carga de 150 gr. del refrigerante R-290. 
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En el presente documento hablaremos principalmente del refrigerante R‐410 que es el más usado para equipos de 

pequeño mediano tamaño en el sector de climatización residencial y comercial, también trataremos sus diferencias 

con el refrigerante R‐32, más ecológico y sustituto actual del R‐410. 

 
El refrigerante R‐410 pertenece según BOE‐A‐2019‐15228 al grupo de seguridad L1, mientras que el R‐32 pertenece 

al L2, por tanto tendrán las limitaciones indicadas en el propio real decreto a efectos de aplicación de la normativa, 

no  obstante  y  dado  que  la  selección  del  espesor  de  tuberías  depende  de  la  presión  de  refrigerante,  es muy 

recomendable seguir los pasos de cálculo incluso en instalaciones de equipos con menos de 2.5 Kg refrigerante del 

grupo L1 o de 0.5 Kg del de tipo L2, incluso para el apartado de tuberías del BOE‐A‐2019‐15228 en el que especifica 

que no es aplicable para equipos de menos de 10 y 2.5 Kg en refrigerantes grupo L1 y L2, debido a lo comentado de 

que esta selección en particular depende de la presión de refrigerante. 

 

En este documento sólo se hará alusión al cálculo del espesor del tubo, sin importar la carga de refrigerante, además 

se darán tablas límites de uso para diferentes diámetros y espesores de tubería de cobre. 

 
3‐ Selección del espesor de tubos de cobre para instalaciones frigoríficas: 

 

Para la selección del espesor del tubo de cobre usaremos la fórmula del punto 5.2.4 Materiales del BOE‐A‐2019‐

15228: 

 

 
Este apartado no es aplicable a los sistemas compactos y semi‐compactos que funcionan con cargas de refrigerante 
de hasta: 
 

10,0 kg de refrigerante del grupo L1,  
 
2,5 kg de refrigerante del grupo L2 y  
 
1,0 kg de refrigerante del grupo L3. 

 
Según la ecuación a mayor diámetro y presión mayor espesor debe tener el tubo. 
 
El siguiente diagrama corresponde al diagrama de Mollière del refrigerante R 410 con un proceso simple de 
compresión de una etapa. 
 
 
 
 

Para cobre recocido: N/mm2= 40 
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El diagrama indica entre otras cosas la relación entre la temperatura y la presión de refrigerante, por ejemplo, para 

la temperatura de 55 ºC la presión serían unos 34.5 bar, la presión máxima depende además del tamaño de la 

máquina y del refrigerante de la temperatura de condensación requerida.   

En pequeñas unidades de expansión directa aire – aire, el tramo de tubo de conexión entre las unidades interior y 

exterior está sometido a más presión cuando la unidad interior funciona de condensadora, es decir, cuando está en 

modo calefacción y la presión de condensación es variable en función del tipo de unidad, en principio suele ser 

inferior en máquinas de mayor rendimiento energético, no obstante, puede estar cerca en ocasiones de esos 34 a 

40 bar de presión.  

En unidades enfriadoras reversibles aire – agua con producción de Agua caliente, la presión suele estar más cerca de 

los 40 bar debido a que se requiere más temperatura para la generación de agua caliente.  

En el caso del R‐32 la presión es ligeramente superior a la del R‐410. Para temperatura de condensación de 55 ºC la 

presión es aproximadamente 1 bar superior. Por tanto, para el dimensionado del espesor de tuberías refrigerantes 

R‐410 y R‐32 para pequeñas instalaciones frigoríficas con temperatura de condensación igual o inferior a 60 ºC 

tomaremos como presión máxima 40 bar para máquinas pequeñas de expansión directa y de 45 bar para bombas de 

calor con producción de ACS o temperatura de hasta 60 ºC, que es un 20 % más de la presión de R‐410 a esa 

temperatura (38 bar)  

El siguiente ejemplo es para calcular los tubos de refrigerante en medidas 5/8” (15.87 mm) y 3/8” (9.52 mm) para 

expansión directa y bombas de calor de ACS.  

Aplicando la fórmula anterior obtenemos los siguientes resultados:  

Supuesto   Espesor mínimo en mm  

Expansión directa 3/8” (Pmax = 40 bar)   0.45  

Expansión directa 5/8” (Pmax = 40 bar)   0.75  

Aire ‐ agua 3/8“ (Pmax = 45 bar)   0.51  

Aire – agua 5/8” (Pmax = 45 bar)   0.84  

  



ebora ynstalia

Las siguientes tablas muestran un listado de espesores mínimos para tubo de cobre frigorífico en función de la 

presión máxima y del diámetro del tubo:  

Presión 25 Bar 

Diámetro del tubo mm  Espesor mínimo cobre mm (mínimo normativo en su caso) 

6.35 (1/4”)   0.19 (0.7)  

9.52 (3/8”)   0.29 (0.7)  

12.7 (1/2”)   0.38 (0.7)  

15.87 (5/8”)   0.48 (0.7)  

19.05 (3/4”)   0.58 (0.7)  

Presión 30 Bar 

Diámetro del tubo mm  Espesor mínimo cobre mm (mínimo normativo en su caso) 

6.35 (1/4”)   0.23 (0.7)  

9.52 (3/8”)   0.34 (0.7)  

12.7 (1/2”)   0.46 (0.7)  

15.87 (5/8”)   0.57 (0.7)  

19.05 (3/4”)   0.69 (0.7)  

Presión 35 Bar 

Diámetro del tubo mm  Espesor mínimo cobre mm (mínimo normativo en su caso) 

6.35 (1/4”)   0.27 (0.7)  

9.52 (3/8”)   0.40 (0.7)  

12.7 (1/2”)   0.53 (0.7)  

15.87 (5/8”)   0.66 (0.7)  

19.05 (3/4”)   0.8  

Presión 40 Bar 

Diámetro del tubo mm  Espesor mínimo cobre mm (mínimo normativo en su caso) 

6.35 (1/4”)   0.30 (0.7)  

9.52 (3/8”)   0.45 (0.7)  

12.7 (1/2”)   0.61 (0.7)  

15.87 (5/8”)   0.75  

19.05 (3/4”)   0.91  

Presión 45 Bar 

Diámetro del tubo mm  Espesor mínimo cobre mm (mínimo normativo en su caso) 

6.35 (1/4”)   0.34 (0.7)  

9.52 (3/8”)   0.51 (0.7)  

12.7 (1/2”)   0.68 (0.7)  

15.87 (5/8”)   0.84  

19.05 (3/4”)   1.01  
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Presión 50 Bar 

Diámetro del tubo mm  Espesor mínimo cobre mm (mínimo normativo en su caso) 

6.35 (1/4”)   0.37 (0.7)  

9.52 (3/8”)   0.56 (0.7)  

12.7 (1/2”)   0.75  

15.87 (5/8”)   0.93  

19.05 (3/4”)   1.12  

Como norma general y para el uso para climatización doméstica y comercial con refrigerantes R‐410 o R‐32 no se 

recomienda el uso de espesores inferiores a 0.7 mm en ninguna medida de cobre que no sea para máquinas 

pequeñas con conexiones en 1/4” o 3/8” y siempre teniendo en cuenta el cálculo anteriormente explicado, incluso 

mayorando ligeramente el espesor del tubo en caso de tener que hacer uniones mecánicas u otras operaciones que 

reduzcan su espesor nominal.  

Rodrigo Ayuso Ruiz  

  Departamento técnico de PolarStock.  

 30 – Abril ‐ 2021 
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